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Presentan festival de cine y 
La Asociación de Cineastas del 

Ecuador (Asocine), presenta des¬ 
de hoy hasta el viernes 2 de febre¬ 
ro, a las 19hOÜ en la Casa de ta 
Cultura, Núcleo del Guayas, un ci¬ 
clo de filmes en el que se proyec¬ 
tarán los trabajos ganadores del 
ITT Festival de cine y video de fic¬ 
ción Demetrio Aguilera Malta, 

Dentro del ciclo se estrenarán 
en Guayaquil dos cortometrajes 
del cineasta ecuatoriano, Wiison 
Burbano. 

Hoy se exhiben El gran retomof 
de Viviana Cordero, que obtuvo el 
primer premio argumenta]; Cuan¬ 
do los mangles desaparezcan, de 

Sigmund Thies, tercer premio do¬ 
cumental; Honorariosf de Miguel 
Silva, primer premio aficionados; 
y, Angeíuz, de Wiison Burbano, 
que fuera nominada para presen¬ 
tarse en un Festival Internacional 
de Tokio. 

Honorarios, está basado en el 
cuento de José de la Cuadra, y 
constituye un inapreciable mate¬ 
rial didáctico para los profesores 
en el área de literatura, ya que en 
el guión cinematográfico no se 
modificó la esencia ni el estilo de 
la obra. Silva trabajó como guio¬ 
nista y director; César Villarroel 
fue el camarógrafo y editor, y 

Francisco Silva estuvo a cargo de 
la banda sonora de esta cinta de 
bajo presupuesto. 

Angeluz es un cortometraje de 
ficción en blanco y negro que cos¬ 
tó 4 mil dólares. El filme consta 
de un solo personaje, un androide 
que vive en la Tierra y se sacrifica 
para dar tiempo a la naturaleza pa¬ 
ra que reanude su ciclo. 

Otras cintas 

Mañana se proyectará En esa 
parte del olvido, de Santiago 
Carcelén, ganador del segundo 
premio argumental; Palabras ai 
solf de Ximena Cruz, primer pre- 

vídeo 
mió documental; y, Solo cenizas 
hallarás, de Iván Morales, que 
obtuvo el premio del público. 

El viernes 2 de febrero se 
ofrecerá Bodas del silenciof de 
Wiison Burbano; Betsaida, de 
Enrique Boh, tercer premio ar¬ 
gumenta!; Quito> imágenes y 
sensaciones, de Juan Diego Pé¬ 
rez y Roberto Barriga, segundo 
premio documental; y, El perro 
del vecino, a cargo del Instituto 
Educativo Henry Becquerel, pri¬ 
mer premio colegial. 

Se invita al publico a asistir a 
este evento. La entrada es libre. 


